
Nº 20 Mayo 2010 - Precio: $2 - mirargentina@gmail.com - mirargentina.wordpress.com

E N  E S T A  E D I C I O N

PERIODICO DEL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

con los trabajadores y el pueblo

Diputados aprobó 
el matrimonio gay

-  P á g . 8   -

Género Clase Trabajadora

La inflación y 
la explotación 

alimentan la bronca
-  P á g . 7 -

Internacional 

Colombia: estado terrorista y paramilitar Pág. 11

La política represiva del gobierno de Uribe

¡LIBERTAD A ROBERTO MARTINO!

Grecia: el pueblo 
resiste en la calle

-  P á g . 1 0   -

E
n este Mayo tan simbóli-
co para nuestra clase
trabajadora y para nues-

tro pueblo, sigamos el camino
de quienes, en estos 200 años
de historia, soñaron, crearon y
dieron su vida para construir
una sociedad justa e igualita-
ria. 
Recuperemos nuestro pasado
para proyectar un futuro de
lucha para alcanzar la vida
digna que nos merecemos.

En el Mayo del Bicentenario

Construyamos una
REVOLUCIÓN para TODOS
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S i t u a c i ó n  N a c i o n a l

mientras ATE se muestra incapaz de
quebrar de algún modo la complicidad
entre el gobierno kirchnerista y la
burocracia que lidera Andrés
Rodríguez.   

En el corazón de la clase obrera

Dentro de este cuadro más general,
coexisten múltiples realidades secto-
riales dentro del movimiento obrero.
Algunos gremios ya arreglaron su
aumento, por ejemplo bancarios que
arregló un 23.5% retroactivo a enero.
Por su parte, la UOM firmó un 25%
desdoblado en un 15% a partir del 1º
de abril y un 10% más a partir del 1º

de julio, que no alcanzarán para recu-
perar el poder adquisitivo en uno de
los sectores de la industria que en los
últimos años viene arrastrando los
mayores niveles de atraso salarial (ver
ampliación en particular sobre meta-
lúrgicos en nota de página 7). En otros
casos, se apelaron a sumas fijas no
remunerativas en concepto de “puente”
para posponer hasta el segundo
semestre la resolución de la negocia-
ción paritaria. Ejemplo de esto es la
UOCRA que en marzo arregló una
miserable suma de $500, desdoblada
en cuatro pagos de $125, que a los tra-
bajadores de la construcción no les va
a alcanzar para nada. 

Sobran los botones para mostrar que
los aumentos que se vienen consi-
guiendo no alcanzan para revertir el
deterioro de nuestros salarios a
causa de la inflación que nos va ajus-
tando en nuestras condiciones de
vida. ¡Ni que hablar del 40% de traba-
jadores/as en negro a los que ni
siquiera les llegan estos aumentos! 

De esta manera, la crisis generada por
los empresarios y banqueros la termi-
namos pagando las y los trabajadores.  

Quebrar desde abajo la “paz social”

“Tenemos, fuera de este escenario, a
los reclamos salariales de los grupos de
extrema izquierda, que no analizan la
viabilidad de sus reclamos, sino que tie-
nen por consigna superar en forma des-
carada los pedidos de los que ellos
denominan burocracia sindical. En algu-
nas actividades donde estos grupos tie-
nen especial gravitación (subterráneos,
minería, etc.), es en donde pueden verifi-
carse desbordes y conflictos extensos e

intensos de difícil resolución”, señala
el asesor patronal Julián De Diego en
una columna suya en el Cronista
Comercial el pasado 13 de abril. 

Virtud parecida a la de Moyano,
pero en este caso como reflejo puro
del pensamiento patronal, este plan-
teo deja ver muy claramente cuáles
son los temores y precauciones de los
empresarios. 

Más allá de sus diferencias, unos y
otros van a coincidir en considerar
como un “desborde” promovido por la
“extrema izquierda” cualquier pelea
consecuente en defensa de nuestras
condiciones de vida y que llevemos
delante de manera democrática, a
través de asambles y apostando a la

movilización en la calle (¡cuánto pareci-
do con los dichos de Juan Belén, el
burócrata de la UOM, cuando habló
meses atrás de la “zurda loca”!).

Sin darles bola a estas macarteadas
de cuarta, tenemos que impulsar
desde abajo la movilización indepen-
diente para conquistar aumentos no
menores al 30% en promedio, que nos
permitan ir recuperando el poder de
compra de nuestros salarios. Para ello
hay que quebrar la “paz social” que
están negociando a costa de nuestros
intereses. 

Las formas concretas de estas peleas
dependerán de las características y
posibilidades de organizarnos que ten-
gamos en cada lugar de trabajo: donde
nos dan las fuerzas, tenemos que ir por
asambleas de base que desconozcan y
desborden a la burocracia, saliendo a la
lucha con la mayor masividad posible.
Donde estemos más débiles y no estén
dadas las condiciones para la disputa
abierta, hay que ejercer una presión
permanente, de formas variadas, sobre
los delegados pro-burocráticos para
que sientan nuestro malestar y descon-
tento. Por ese camino tenemos que
avanzar, midiendo los niveles de dis-
puta, sin regalarnos, pero con la
firme vocación de ir modificando la
correlación de fuerzas a nuestro
favor a través de la organización
obrera de base.  

En todos los casos tenemos que poner
nuestras necesidades como referencia
para definir por qué tenemos que
luchar. ¡Que no nos metan el cuento de
que “la empresa no puede pagar esos
aumentos”, porque bien sabemos que
se están llenando los bolsillos en base a
nuestro esfuerzo! 

Y luego, decididos y organizados, ani-
marnos a dar esa pelea en la que defen-
demos las condiciones de vida, presen-
tes y futuras, de nuestras familias.

Víctor Antuña
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D
ías atrás, el diario La Nación
reflejaba de qué modo el líder
de la CGT, Hugo Moyano, mar-

caba el terreno sobre cómo abordar la
discusión salarial de este año: “a días
de que empiecen a extenderse los recla-
mos sindicales en todos los sectores, el
líder camionero improvisó una combina-
ción de optimismo y presión sutil para
asegurar que habrá aumentos.
Reconoció que surgirán ´presiones y
amenazas´, pero recalcó que está con-
fiado y que ´habrá acuerdos´”.

En esta línea de amagues a lo
“Orteguita”, Moyano fue más claro aún
y explicó: “cuando se discuten salarios,
hay tensiones del sector empresario,
que dice que van a tener que
cerrar sus empresas. Y, por ahí,
nosotros lanzamos la amenaza
del paro. Pero eso ocurre siem-
pre, es normal (…) Lo importante
es que no se concrete ni una
cosa ni la otra, y se llegue a
acuerdos como en los últimos
años”.

¿Qué más se puede agregar a
esta afirmación que es en sí
misma es toda una declaración
de principios? Es evidente que
para la actual dirigencia de la
CGT el método a aplicar es ejer-
cer una leve presión a las patro-
nales, más allá de que pueda ir
adornada de pirotecnia verbal o
amenazas varias, para que éstas conce-
dan un aumento “razonable” yendo
siempre por debajo del nivel de infla-
ción. De esta forma, los aumentos otor-
gados no impactan en los márgenes de
ganancia empresarial y “todos conten-
tos”... Después, la vuelta a la normali-
dad, la “paz social” que le dicen. 

Con otras formas y modales más polí-
ticamente correctos, no difiere en
mucho la política del grueso de la direc-
ción de la CTA. Allí están como prueba
los insuficientes acuerdos salariales
acordados por los principales gremios
docentes a principios de año (ver AV Nº
18, el artículo sobre el tema “¿Para
qué? de Adela Valenzuela) y la soledad
de hecho en la que actualmente se
debate la pelea de los docentes neuqui-
nos. En el caso de los estatales nacio-
nales todo parece indicar que nueva-
mente, como sucedió años anteriores,
el gobierno nacional cerrará el porcen-
taje de aumento (y en cuotas) junto con
la burocracia de UPCN, sin siquiera
abrir un proceso real de paritarias,
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«200 años es mucho
tiempo, son millones los
que en ese lapso de histo-
ria soñaron y lucharon por
una sociedad justa e igua-
litaria.

«Para la burguesía la
Revolución es cosa del
pasado y por nada en el
mundo quiere imaginarse
que algo semejante pueda
ocurrir en el presente.

« Para nosotros, en
cambio, la revolución es
un sueño eterno, siempre
en camino, por eso cons-
truimos nuestro futuro
desde la recuperación del
pasado. 

« Mayo tiene en un
hondo sentido para nues-
tra clase y para nuestro
pueblo. 

« En esa senda histórica
es hora de recuperar  lo
que es nuestro, de pelear
para una revolución para
todos. 

200 años: Construyamos una 
revolución para todos

D
oscientos años no es como
decir nada. Para nuestro poco
tiempo sobre la tierra 200

años es mucho más de lo que podemos
imaginar. Son miles y millones que
pasaron, soñando, luchando, imagi-
nando, creando, viviendo... 

Buscando construir alternativas,
crear una sociedad distinta, terminar
con los privilegios para unos pocos y
tratar de construir una sociedad
donde todos seamos los privilegiados.
La vida pasa tan rápido que 200 años
no parecen más que una fecha. Ni
hablar si pensamos
en tiempos de más
larga duración, en
la resistencia de
nuestros pueblos
originarios, en tan-
tos sueños masa-
crados, en tantos
esfuerzos que hoy
pueden parecer
vanos, pero sin los
cuales, nosotros ni
lo dudamos, esto
sería aún peor.
¿Cómo imaginar
esos sueños, esas luchas, esos sacrifi-
cios? ¿Cómo sentir que ese camino es
el que hoy continuamos? A 200 años,
nosotros, tercos y perseverantes, con-
tra viento y marea, vamos intentando
construir una revolución para todos.

Nuestra revolución y la de ellos

Cuando el gobierno y su oposición
burguesa hablan de Bicentenario,
siempre lo hacen desde el intento de
legitimar la injusta sociedad hoy exis-
tente. La burguesía construye su
actual situación de dominio social
como si fuera algo natural, como lo
“naturalmente” destinado a ser. La
historia del pasado se construye como
una sucesión de hechos que necesa-
riamente debían llevar a lo que hoy es.
Desaparecen los caminos alternativos,
los proyectos antagónicos, la lucha, el
conflicto. Son borrados los que fueron
derrotados, masacrados… los que fue-
ron desaparecidos para que fuera
posible esta sociedad para pocos.

Entonces hablan de una revolución,
pero esa revolución debe ser en el
pasado y por nada del mundo puede
imaginarse que algo semejante pueda
ocurrir en el presente. La revolución
ya ocurrió y nunca volverá a suceder.
En la vereda opuesta de aquellos que
pensamos que la revolución es un
sueño eterno, siempre en camino,
siempre en construcción, para ellos la
revolución ya fue hecha de una vez y
para siempre, y nunca más volverá a
tocarse.

Su revolución es la de unos pocos, es
la tibia revolución de los de arriba: la

de los comerciantes y los terratenien-
tes. La de una América Latina pobre y
descuartizada y embajadas inglesas
florecientes. Contra esa revolución sin
alma, nosotros levantamos la revo-
lución del pueblo, de los negros, los
mestizos, de nuestros paisanos los
indios. Una revolución donde se
trataba de ser libres y lo demás no
importaba nada. Por esa revolución
vamos luchando.

Construyendo futuro desde la
recuperación del pasado

Nuestro pro-
yecto político no
surge de la
nada o de la
imaginación de
aquellos que
vamos desarro-
llando este
camino. Se ins-
cribe en un
largo proceso
de luchas popu-
lares, tanto a
nivel nacional

como internacional. Reivindicamos
nuestra tradición de luchas y nuestra
profunda raíz latinoamericana. Para
ello sabemos que debemos recuperar
nuestra historia y hacer de ese pasa-
do un presente activo. Cada experien-
cia que la clase obrera haya generado,
cada construcción
política, cada vic-
toria y cada derro-
ta, debe ser parte
del caudal organi-
zativo y militante
que hoy tenemos
que desarrollar.
Como decía
Rodolfo Walsh, las
clases dominantes
buscan que los
trabajadores no
tengamos historia
para que cada vez
debamos empezar
de cero. Nosotros
queremos que esta vez, por fin, logre-
mos quebrar ese círculo.

Es por eso que desde el MIR estare-
mos lanzando un folleto especial acer-
ca del proceso histórico que dio origen
al estado argentino hasta 1910.
Rastrearemos allí desde el comienzo
de la ocupación de América hasta la
constitución de una clase obrera con
intereses propios y un proyecto alter-
nativo al del capitalismo dependiente.
Hace 100 años, cuando la oligarquía
reinante festejaba su Centenario, la
clase obrera empezaba a mostrar cla-
ramente que estaba dispuesta a
luchar para construir una sociedad
alternativa a aquella de la injusticia y
la explotación capitalista. Un siglo

después la historia vuelve a encontrar-
nos buscando realizar esa tarea. Las
derrotas nos han lastimado pero tam-
bién hemos crecido en experiencia.
Sólo la continuidad de la lucha y el
esfuerzo cotidiano nos irán dando las
respuestas que todavía nos faltan.

Vamos a luchar por nuestra vida

Allí esta el eje de nuestra construc-
ción actual. Sabemos que la situación
es difícil y que muchas veces el cami-
no parece tan largo que cuesta hasta
empezar a caminarlo. Pero es la única
forma en que podemos cambiar las
cosas. Estamos luchando por nuestra
vida, por la de todos. Por un futuro
que valga la pena ser vivido, que es por
lo que luchaban aquellos compañeros
que nos antecedieron y cuya memoria
hoy tratamos de seguir transformando
en combustible para crear otro pre-
sente.

En este mayo, que no es sólo el del 25
de 1810, sino también el del 1º de
1886 y el de las gestas de Rosario y
Córdoba en 1969, nosotros levanta-
mos nuevamente la necesidad de la
unidad de los de abajo. Por eso esta-
mos intentando avanzar en la cons-
trucción de un frente político de los
trabajadores que nos permita dar un
salto en nuestra capacidad de inter-
vención política. No podemos seguir

atrapados en una
interna entre los
patrones y dividirnos
por intereses que no
son los nuestros.
Todos los que salen
en los grandes
medios son millona-
rios que se pelean
por su riqueza. No es
allí donde esta nues-
tro desafío, sino en
rivalizar contra aque-
llos puntos en que
todos ellos están de
acuerdo. De lo que se
trata es de construir

otra sociedad, sin explotados ni explo-
tadores. De frenar el saqueo de nues-
tros bienes naturales, de impedir la
contaminación y la destrucción de la
naturaleza. De conseguir salarios que
cubran el costo de la canasta familiar,
de reconquistar condiciones de vida
dignas para todos los trabajadores. De
asegurar nuestra libertad, constru-
yendo sindicatos que nos representen
y recuperando el derecho a organizar-
nos políticamente sin persecuciones.

En estos 200 años nos han robado
demasiadas cosas, demasiadas vidas.
Y para hacerlo han sembrado dema-
siada muerte. Es hora de recuperar lo
nuestro. Te proponemos luchar por
eso, por una revolución para todos.

41º aniversario del

CORDOBAZO

1969 - 29 de Mayo - 2010

Por un Bicentenario de los  pueblos  

Revolucionaria y Socialista
Por una América Latina  

“En este mayo, que no
es sólo el del 25 de

1810, sino también el 
del 1º de 1886 y el de
las gestas de Rosario 

y Córdoba en 1969, 
nosotros levantamos

nuevamente la 
necesidad de la unidad

de los de abajo”
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D e r e c h o s  H u m a n o s  

L
uego de casi un año de estar
militando en situación de clan-
destinidad, a causa de una

orden judicial ordenando su captura,
el pasado martes 4 de mayo, fue dete-
nido por la Policía Federal, en la loca-
lidad de La Matanza, el compañero
Roberto “Negro” Martino, dirigente
histórico del Movimiento Teresa
Rodríguez (MTR).

La “Justicia” acusa a Martino por
los incidentes ocurridos el 17 de mayo
del año pasado en un acto de festejo
por el aniversario de la fundación del
Estado de Israel, organizado por el
gobierno de la ciudad de Buenos
Aires. En aquella ocasión los grupos
de seguridad de la embajada israelita
golpearon duramente a un puñado de
militantes del Frente de Acción
Revolucionaria (FAR) que se acercaron
al acto para repudiar pacíficamente
los brutales ataques militares del

Estado de Israel contra el pueblo
palestino.

Por esos hechos, presentados en los
medios de comunicación de forma
exactamente contraria a cómo efecti-
vamente sucedieron, se encuentra
detenido hoy el compañero Martino.
Por eso no es equivocado plantear que
el compañero está siendo persegui-
do simplemente por denunciar la
política genocida del sionismo.

Frente a esto, el viernes 7 de mayo
se realizó la primera movilización
para exigir la libertad inmediata de
Martino, que partió desde Congreso
hasta el Obelisco. 

Esta manifestación fue la primera
acción de solidaridad coordinada con
el objetivo excluyente lograr la inme-
diata libertad de Roberto Martino.

Desde MIR nos solidarizamos plena-
mente con los compañeros del MTR y

del Frente de Acción
Revolucionaria (FAR),
del que es militante
Martino, ante este nuevo
atropello. Asimismo rati-
ficamos plenamente
nuestra  defensa y soli-
daridad incondicional
con la lucha del pueblo
palestino, que es víctima
de la política guerrerista
y colonialista del Estado
de Israel.

En este sentido es necesario clarifi-
car una y mil veces que sionismo no
es sinónimo de judaísmo sino que es
una concepción y un movimiento
reaccionario, imperialista y racista al
interior de la comunidad judía, que
planteó desde su origen la necesidad
de fundar, a cualquier precio, un
estado religioso en los territorios his-
tóricos de Palestina.

Por esta razón,
denunciar los críme-
nes del sionismo de
ningún modo puede
ser considerado
como una acción
antisemita.

No por casualidad
sectores importantes
de la comunidad judía
son consecuentemen-
te antisionistas y se
oponen a que las
masacres del sionis-
mo sean justificadas
en nombre de la iden-
tidad y cultura judías.

Junto con ellos
reclamamos la inme-

diata libertad del compañero Roberto
“Negro” Martino y exigimos el fin de la
injerencia de la Embajada israelí en
los asuntos políticos internos de nues-
tro país.

¡Sionismo es racismo!,¡Viva la
lucha del pueblo palestino!,
¡Libertad a Martino!

V.A

Por la libertad del “Negro” Martino

Ciudad de Buenos Aires: una política consecuentemente reaccionaria de “seguridad ciudadana”

El PRO intenta reformar el Código Contravencional
El macrismo persiste con una política represiva que se manifiesta en el proyecto de reforma del
código convencional y los proyectos para la utilización de las pistolas Taser x26 por parte de la
policía Metropolitana y la persecución a los motoqueros, limpiavidrios y cuidacoches.

E
l 29 de marzo el
jefe de gobierno
de la Ciudad

envió a la Legislatura su
proyecto de reforma del
Código Contravencional. 

Al presentar el proyecto
en conferencia de prensa,
intentó hacer una defen-
sa del mismo argumen-
tando “hay que desterrar
las mafias que se han
enquistado en la socie-
dad”. Por supuesto, nadie
esperaba que al hablar de
mafias fuera a referirse a
los grupos económicos
que representa; ni que
anunciara la disolución de la
Metropolitana o nombrara a los para-
policiales de la UCEP. Tampoco iba
hablar del narcotráfico y mucho
menos, de las redes de trata de muje-
res. Nada de eso. El jefe del PRO, hizo
una exposición sobre quienes conside-
ra los verdaderos culpables de la “inse-
guridad de los vecinos”: los limpiavi-
drios, los cuidacoches y los manifes-
tantes. Calificó como delincuentes a
las personas que se las rebuscan tra-
bajando en las calles a cambio de unas
monedas. Lo que no dijo fue que lo
hacen porque no tienen empleo o por-
que son niños y adolescentes en situa-
ción de calle, abandonados a su suerte
por los distintos gobiernos. En la
misma lista negra, el macrismo incluyó
a los luchadores sociales y políticos
que se tapan la cara para protegerse de
la represión.

Para castigar todas esas acciones que
considera tan peligrosas, el jefe de
gobierno propone penas de hasta 40
días de arresto y multas de hasta 6000
pesos. También pretende elevar las
sanciones por hacer pintadas, con
cinco días de arresto y hasta 5000
pesos. Sospechamos, claro, que que-
darán exceptuadas las pintadas que
nos advierten: “Macri presidente
2011”.

En abril, Macri presentó otros dos
proyectos de ley de igual tinte represi-
vo. Uno, para implementar el uso de
las pistolas Taser x26 por parte de la
Policía Metropolitana, picanas cuya
utilización fue prohibida por un fallo
judicial .  

El otro proyecto es para prohibir el
ingreso al microcentro de motociclistas
con acompañante, y obligarlos a usar
chalecos refractantes con el número de

patente, para “facilitar su identifi-
cación por parte de la policía”.
Entonces, a “trapitos”, limpiavi-
drios y manifestantes, que el PRO
considera delincuentes ahora agre-
ga otra categoría: los motoqueros.
Que se presumen “motochorros” a
menos que puedan demostrar lo
contrario, lo que cada vez resulta
más complicado. 

Los verdaderos delincuentes

Macri presentó el proyecto de
reforma del Código, en el mismo
momento en que su policía se
encontraba en el centro de un
nuevo escándalo. Esta vez, porque

salió a la luz que uno de sus jefes de
inteligencia –Colombo- estaba a punto
de ir a juicio oral acusado de proteger
prostíbulos a cambio de coimas cuan-
do formaba parte de la Federal. En la
Metropolitana hay, por lo menos, 14
ex comisarios más con causas judicia-
les, que fueron desplazados por faltas
graves de la Federal y otros 20 policías
de menor rango. 

Además, la misma semana que pre-
sentó el proyecto de reforma, el jefe de
gobierno recibía una citación judicial
para declarar como acusado por el
caso de las escuchas telefónicas, por el
cual están presos y procesados el
"Fino" Palacios y el espía James. 

Como de costumbre, para tapar
situaciones que le resultan inconve-
nientes, los gobiernos y los medios
recurren al caballito de batalla de la
inseguridad. Como siempre, la receta
que proponen es más mano dura.

Distintos códigos, un mismo objeti-
vo

El 23 de abril los/as compañeros/as
del MIR marchamos como parte de la
Coordinadora La Dignidad no se priva-
tiza, para repudiar el proyecto macris-
ta. Ya veníamos peleando por la dero-
gación del Código Contravencional
actual, por tratarse de un arma para
perseguir a los sectores más vulnera-
bles. Éste fue sancionado en 2004 y en
ese entonces, el gobierno de Ibarra
encarceló a 14 de los compañeros que
se manifestaban contra su aprobación,
manteniéndolos presos durante 16
meses.

Macri profundiza políticas que
comenzaron los gobiernos anteriores, y
se enmarca en la criminalización y
judicialización de la pobreza y la pro-
testa a nivel nacional. En ese sentido,
la reforma que impulsa parece calcada
del proyecto de Scioli sobre el Código
Contravencional de la Provincia de
Buenos Aires.

Para frenar estos nuevos avances
contra nuestros derechos, necesitamos
profundizar la pelea a nivel local y, al
mismo tiempo, apuntar a unirla con
las luchas que vienen dando compañe-
ros de otros lugares, como en provincia
de Buenos Aires contra el Código de
Scioli. De esa manera lograremos
potenciar nuestras fuerzas y golpear
mucho más fuerte.

- LUCHEMOS PARA FRENAR LA
REFORMA MACRISTA Y POR LA
DEROGACIÓN DEL ACTUAL CÓDIGO
CONTRAVENCIONAL. 

- BASTA DE CRIMINALIZACIÓN y
JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA

- FUERA MACRI.

Leyla Jara

2010 AÑO DE LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

EL ABORTO CLANDESTINO MATA MUJERES TRABAJADORAS

El dirigente del MTR está detenido por denunciar los crímenes del sionismo
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No se puede hablar con el televisor

Un debate de gran relevancia pública, que polariza y da lugar a equívocos lamentables

I
ncoherencia democrática, y dramá-
tica también,  es qué actores civiles
probadamente afines al Proceso de

Reorganización Nacional iniciado en
1976, sean hoy quienes resguardan el
acontecer bicentenario bajo la égida de
la máxima norma legal. Corporación
expúrea, la judicial, que opera en bloque
para salvaguardarse sustentando el
estado de las cosas. En el contexto
actual, es la síntesis de fundamentos
conservadores y poderes concentrados
con margen de ejecución y la capacidad
presión de intereses privados, lo que
impide la aplicación de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual
(L. 26.522)  ya sancionada.  Tras haber
sido suspendida su reglamentación por
la jueza mendocina Olga Pura de
Arrabal el pasado 26 de Marzo, primero,
y por la Cámara Federal de Mendoza
(abstracción encarnada en los camaris-
tas Alfredo López Cuitiño, Julio
Demetrio Petra y Otilio Roque Romano,
este último, denunciado por encubrir la
represión ilegal y no investigar denun-
cias de torturas y violaciones acaecidas
en la última dictadura cívico-militar),
después; la normativa fue elevada a la
Corte Suprema gracias a un recurso
extraordinario solicitado por el gobierno
nacional. 

En el marco de este proceso de judicia-
lización que está obstruyendo la puesta
en función de la ley 26.522, diversos
sectores (afines al gobierno y no) exigie-
ron, con movilizaciones en distintos
puntos del país, la implementación
inmediata de la norma. La manifesta-
ción más convocante fue el 15 de abril
en la ciudad de Buenos Aires que mar-
chó de Congreso a Tribunales. Y es que
“pese a la voluntad de ser instalado
como un enfrentamiento entre el gobierno
y el grupo Clarín, la pelea por democrati-
zar los medios de comunicación es una
batalla que durante años vienen dando
organizaciones populares, de derecho
humanos y medios alternativos” (1). En
esta línea, cabe destacar la nueva
norma se enlaza con la perspectiva de
los 21 puntos por una Radiodifusión
Democrática gestados en el 2004 por
medios comunitarios y diferentes ins-
tancias de participación social.

Diestra vanguardia

Como señala Emir Sader, ciertos avan-
ces de gestiones gubernamentales no
ortodoxas en Latinoamérica encontraron
una oposición de derecha cuya dirección
ideológica e incluso política provino de
los medios de comunicación privados.
En 1989, Lula encaraba la campaña de
su candidatura presidencial con la Red
Globo apostando por el otro candidato
fuerte, Fernando Collor de Melo. En
2002, “durante los dos días que duró el
breve golpe de Estado contra Hugo
Chávez (…), RCTV, Globovisión y
Venevisión transmitieron dibujos anima-
dos mientras en las calles decenas de
miles de personas se movilizaban para
recuperar el sistema democrático”. Aún
más, “quien se dé una vuelta por los dia-
rios de América Latina por estos días
podrá encontrar titulares como estos: ‘El
gobierno de Correa quiere que los medios
rindan cuentas’, ‘Evo Morales criticó a la
prensa por minimizar la victoria de su
partido’, ‘Vázquez se refirió a los medios:
sistemáticamente hacen oposición al
gobierno’, ‘Lula criticó a los medios: no
cubren con buena fe’” (2).

Históricamente, el impacto de los
medios de comunicación de masas
sobre la política avanzó gradualmente,
aunque el camino estuvo lejos de ser
lineal. En la década del 70, por ejemplo,
la cultura del involucramiento directo y
testimonial de las masas movilizadas
devino en que la comunicación política
mediática no fuera mayoritariamente
utilizada, la política no estaba en la TV
sino en la calle. Pero, en la actualidad,
“el pueblo soberano ‘opina’ sobre todo de
acuerdo con la forma con la que la televi-
sión le induce a opinar. El poder del
video se convierte en el centro de todos
los procesos de la política contemporá-
nea por su capacidad de orientar la opi-
nión” (3).

Apoyar la aplicación de esta ley no es
estar con el kirchnerismo. Es asumir sí,

una polarización que está dada a priori,
frente a la ausencia de alternativas de
izquierda que puedan tener una tercera
posición de densidad política real, que
sean un actor de poder. Sosteniendo
postulados revolucionarios, emancipa-
dores, pero diferenciando al enemigo.
No alineándose nunca con el conserva-
durismo pre moderno, ultra católico,
procesista y cipayo que performan a la
oposición.

Apoyar esta ley es aprovechar las bre-
chas para realizar movimientos tácticos
intra-sistema que la disputa entre frac-
ciones de la burguesía nos abrió: si el
decreto 527/05 –que extendía las licen-
cias de TV por diez años- profundizaba
el romance del gobierno con el grupo
Clarín, el conflicto con “el campo” –sig-
nificante vacío que terminó represen-
tando a la aristocracia rural, la ropa
Cardón y las 4x4- se tornó en el relato
fundante del fin del amor con cuestio-
namientos a la posición monopólica en
el mercado del grupo, su origen y trans-
formación en el “gran diario argentino”
–el negociado de Papel Prensa- y el des-
crédito de su supuesta independencia
periodística. Aprovechar no es esperar
nada sino una astucia de situación sin
el menor resabio ético o moral.  Es no
ser la izquierda infantil que hace berrin-
ches porque la ley burguesa no dinami-
za control obrero a los medios de comu-

nicación y termina alineándose con la
reacción como lo hiciesen sus abuelos de
la Unión Democrática; pero tampoco es
ser el progresismo aséptico de las convo-
catorias por Facebook y el programa
6,7,8. Un progresismo que, al igual que
la audiencia de los monopolios, anula su
capacidad crítica y deja hechizar sus
oídos con cantos de sirena que dicen,
por ejemplo, “el gobierno de los Kirchner
nunca reprimió la protesta social”. Como
Ulises, y ante tanta información basura
que contribuye a la desinformación, un
poco de cera para esos oídos. 

“Ninguno de estos factores constituye la
alternativa. Sin embargo, todos perfilan,
en muy diferentes planos, las limitacio-
nes de las sociedades establecidas, de su
capacidad de contención. Cuando se
alcanzan estos límites, el sistema esta-
blecido (el establishment) quizá inicie un
nuevo orden de supresión totalitaria. Pero
más allá de estos límites, también, se
encuentra el espacio, tanto físico como
mental, para construir el predominio de
una libertad que no es la del presente:
una liberación, asimismo,  respecto de los
libertinajes del aparato explotador; una
liberación que deberá preceder a la cons-
trucción de una sociedad libre, que exige
un rompimiento histórico con el pasado y
el presente”. (4) 

Edmundo Dantés

Notas:

1- “Ni con K ni con Clarín, ¡Queremos
la ley ya!”

2- “Cuando la noticia es la política” en
Página 12 (28/04/10).

3- Sartori, Giovanni: “Homo Videns”.

4- Marcuse, Herbert: “Un ensayo sobre
la liberación”.

Fragmentos de la declaración del MIR sobre el conflicto por la nueva ley de servicios audiovisuales

Por la aplicación de la nueva ley de medios,
por el desarrollo de nuestros propios 
medios de comunicación alternativos 

L
a suspensión a la Ley de
Comunicación y Servicios
Audiovisuales llegó finalmente a

la Corte Suprema de Justicia (...).
Bloqueada por la corporación judicial,
que tiene entre sus integrantes a promi-
nentes jueces colaboracionistas de la
dictadura militar, la nueva legislación
recoge buena parte de los contenidos
postulados por la “Coalición por una
Radiodifusión Democrática” en los
famosos 21 puntos (...).

Comparada con la normativa anterior,
la nueva ley presenta aspectos supera-
dores y abre determinadas posibilida-
des de acceso a medios para organiza-
ciones sociales, gremiales, de pueblos
originarios, etc. No registrar este
matiz y señalar que esta ley es
“peor” que la anterior habla de un
evidente infantilismo. Sin embargo,
al mismo tiempo hay que señalar con
fuerza que la nueva Ley está a años luz
de ser la “maravilla democrática” que
desde el gobierno nacional presentan y
que muchos compañeros y compañeras
del campo popular creen ver.

(...) No puede perderse de vista que la
supuesta voluntad “democratizadora”
del kirchnerismo en materia comunica-
cional queda desmentida por sus ante-
cedentes previos en estas cuestiones.
No resulta creíble que el mismo espacio
político que a mediados de 2005 exten-

dió automáticamente las licencias por
una década a los propietarios de los
grandes medios de comunicación; y que
el  7 de diciembre del 2007 firmó el
decreto que permitió la fusión de
Cablevisión y Multicanal para beneficio
de Clarín, se haya vuelto ahora en
defensor intransigente de la democracia
comunicacional.

(...) La ruptura política del gobierno
kirchnerista con el grupo Clarín, que se
hizo pública durante el conflicto “gobier-
no- campo”; y la posterior derrota elec-
toral en las legislativas de junio pasa-
do, fueron las razones que decidieron al
oficialismo a avanzar en este tema.
Lanzado en esta carrera, de vida o
muerte para la continuidad del proyecto
kirchnerista, al gobierno nacional le
resulta imprescindible hacer pie en el
sistema de medios masivos (...) de cara
al 2011.

(...) Yendo a lo fundamental, es nece-
sario señalar que desde el punto de
vista de la clase trabajadora el surgi-
miento de nuevos “6, 7 y 8” está muy
lejos de significar la democratización de
la palabra pública. En verdad, no hace
otra cosa más que reflejar que de un
tiempo a esta parte la interna de la bur-
guesía también resuena en los medios
masivos de comunicación; es decir, que
ya no se escucha solamente la palabra
de Clarín y el grupo Uno sino que de la

mano de sus empresarios amigos y a
través de la televisión estatal (devenida
en pura propaganda gubernamental), el
gobierno nacional empieza a quebrar
poco a poco el “cerco mediático” de
Ernestina de Noble, Magnetto y cía.

Conscientes de estas limitaciones
estructurales, pero convencidos de que
en este tema la peor alternativa para el
campo popular es la continuidad de la
ley de radiodifusión de la dictadura y el
menemismo, desde MIR nos pronuncia-
mos por la inmediata aplicación de
la nueva Ley de Comunicación y
Servicios Audiovisuales. Con la
implementación de la ley, para las orga-
nizaciones obreras y populares en
lucha se abrirá un escenario que facti-
blemente ofrezca “brechas”, que será
tarea saber aprovechar (...) Sin embar-
go, la tarea fundamental seguirá
pasando por nuestra capacidad para
gestar nuestros propios medios de
comunicación alternativos, estrecha-
mente vinculados con nuestras expe-
riencias de construcción de base en el
seno del pueblo trabajador, para que
los de abajo podamos efectivamente
tomar la palabra y dar a conocer esa
“otra realidad” que los medios comer-
ciales de comunicación seguirán ocul-
tando.

MIR 
(30/04/2010)

La disputa judicial sobre la entrada en vigencia de la nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual llegó a la Corte Suprema, que debará pronunciarse sobre el
tema. Nuestra postura sobre un tema que divide aguas y que excede el enfrentamiento

entre el gobierno y Clarín.
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U
na ley de educación es impor-
tante porque establecerá cómo
trabajaremos lo/as docentes,

participaran padres y madres y estu-
diaran los jóvenes durante los próxi-
mos años. Chubut nunca tuvo una y
la promulgación de una ley provincial
era una oportunidad para debatir y
adecuar los lineamientos del quehacer
educativo a las  particularidades de la
provincia. 

Pero, como era de esperar de un
gobierno del régimen, el de Mario Das
Neves aceleró los tiempos y se hicieron
actos propagandísticos para “hacer
como que” se debatía. Lo/as convida-
do/as de piedra a esta discusión fui-
mos lo/as docentes, actore/as princi-
pales del proceso educativo. Presentar
esta ley el 25 de mayo ante la legisla-
tura provincial tiene como claro objeti-
vo de campaña anunciar al país que el
modelo Chubut tiene su parte educati-
va. 

Más lamentable es que este pseudo
debate contó con la complicidad de la
dirigencia de ATECh que, coherente
con su política de entrega de lo/as tra-
bajadore/as, participó y legitimó esta
farsa funcional a los intereses dasne-
vistas. 

En cuanto al contenido de la ley hay
dos lineamientos claros: el Estado,
lejos de ser quien garantice la educa-
ción, aparece como promotor de la
misma, y ésta es concebida como un
servicio y no como un derecho.
Además tiene una visión eficientista de
la educación en donde mandan las
estadísticas y lo que importa es la can-
tidad de estudiantes que ingresan y
egresan sin tener en cuenta la calidad
de la educación recibida.

Por otra parte, la responsabilidad que
el estado delega, recae en los hombros
de lo/as trabajadore/as de la educa-
ción que aparecen como único/as res-
ponsables de la “eficacia” del sistema. 

Es claro que somos lo/as trabajado-
re/as los únicos que deseamos una
verdadera educación para todo/as,
una que promueva personas crítico/as
y activos/as. Por ello tenemos que
encarar las acciones necesarias para
que nuestra voz sea tenida en cuenta y
la historia nos demuestra que eso sólo
se logra con la lucha colectiva y orga-
nizada. 

Docentes MIR (Chubut)

Una ley para un 
gobierno de entrega

Chubut: el 25 de mayo presentarán ley de educación provincial

Estatales y judiciales cuestionan la “paz social” que el gobierno de Jaque acordó con la burocracia del SUTE 

Mendoza: más de dos voces

E
l 15 de abril se realizó una
movilización en nuestra pro-
vincia en defensa de la Ley de

Servicios Audiovisuales recientemente
jaqueada por la justicia federal men-
docina. Detrás de esta fallo está, a no
dudarlo, no solo el PJ disidente (dipu-
tado Enrique Toma) sino el grupo Vila-
Manzano. Lo curioso del hecho políti-
co ha sido cómo, de repente, se ha
descubierto (desde el kirchnerismo)
que Mendoza está bajo el influjo de
Vila-Manzano, que hay jueces federa-
les vinculados con la última dictadura
militar, que existe un poder religioso
económico que le da ese cálido tono
conservador y reaccionario a nuestra
provincia, que hay profesores univer-
sitario que prestaron servicios a la dic-
tadura, etc. ¿No sabía esto la
Presidenta cuando hizo fórmula con
Julio Cobos, a la sazón, represen-
tante político por excelencia de
estos sectores?

Tercera voz

Mientras, una tercera voz discordan-
te a esa polarización, hizo lo suyo en
las calles. Nos referimos, entre otros
ejemplos, a las paritarias estatales
que cierran con un evidente fracaso
del gobierno y sus aliados sindicales.
Los conflictos de ATE (Administración
Central, Parques y zoológicos,
Empresa Provincial de Transporte de
Mendoza, pero, en especial, los traba-
jadores de la salud), de AMPROS (pro-
fesionales de la salud) y de los traba-
jadores  Judiciales pusieron de mani-
fiesto lo ineficaz de la “paz social” que
el gobierno provincial pactó con la
conducción del SUTE (trabajadores de
la educación). La conducción celeste

de este sindicato se ofreció abierta-
mente como dique de contención para
el reclamo salarial del resto de los tra-
bajadores estatales al ser el primero en
negociar un acuerdo que debía funcio-
nar como “techo” para las restantes
negociaciones.
Los duros cru-
ces a través de
los medios de
comunicación
entre la diri-
gencia de ATE
y del SUTE (los
primeros acu-
sando a los
segundos por
sus acuerdos
con el gobier-
no) fueron el
preludio de
una paz social
imposible. El
resto de los
trabajadores
del Estado lle-
varon delante
un plan de
lucha que pretendía y logró superar el
techo salarial que terminó siendo el
piso vergonzoso al que fueron arroja-
dos los trabajadores de la educación
por su conducción. 

Estos planes de lucha avanzaron más
lejos que los del SUTE (que no hizo
ninguna medida de fuerza en el proce-
so paritario) con paros que tuvieron
siempre acatamientos masivos. Esa
contundencia fue la principal fortaleza
de estos procesos que sirvieron para
mostrar, una vez más, que en la uni-
dad y en la organización de los traba-
jadores anida la fuerza motriz de todo

proceso con posibilidades de triunfo. 

Faltaríamos a nuestro deber si no
señaláramos que, no obstante este
avance del sindicalismo de estos sec-
tores más combativos y opuestos al
gobierno, aparecen situaciones que

empañan lo logrado y
pueden ser gérmenes
de desarrollos que ter-
minen, por el camino
más largo, en anquilo-
samientos y defeccio-
nes como las del
SUTE. En el caso de
los trabajadores de la
salud en ATE, las últi-
mas consultas sobre
las propuestas sala-
riales del gobierno se
hacían a través de ple-
biscitos en las bases,
en vez de asambleas.
No hace falta argu-
mentar que esos
métodos no son verda-
deramente democráti-
cos toda vez que

fomentan la atomización individual, el
que  cada uno piense en su interés a la
vez que anulan la posibilidad del diálo-
go que enriquece. Otro «talón de
Aquiles» posible será el descuento de
los días de paro. Este es el desafío de
Judiciales que, después de 27 días de
paros de acatamiento masivo en toda
la provincia, logró torcerle el brazo al
gobierno dando un gran ejemplo de
organización y consecuencia (incluso,
la última propuesta del gobierno se
aceptó por una mayoría de algo más
del 60% quedando un 30% con volun-
tad de ir por más). Desde la Corte de
Justicia Provincial se planteó que
habría, sí o sí, descuento de los días de
paro. Los trabajadores, hasta ahora,
habiendo aceptado el acuerdo salarial
con el gobierno al cierre de esta nota,
se niegan terminantemente a la devo-
lución de los mismos. Aunque ya ha
habido antecedentes negativos en los
que se descontaron días de huelga en
diversos conflictos en otros sectores,
acompañaremos incondicionalmente a
los trabajadores judiciales si se deci-
den a luchar por la defensa irrestricta
del derecho de huelga.

MIR Mendoza

Construyendo poder popular 
en los barrios de Chubut

Y
a desde hace meses los/as com-
pañeros/as del Barrio Los pen-
samientos vienen generando

distintas actividades en el camino de
auto organizarse y mejorar sus condi-
ciones de vida. En este último mes
junto a estudiantes, docentes y traba-
jadores del Chubut,  empezamos a
levantar una Biblioteca, con el objetivo
de que sea un punto clave en la cons-
trucción de poder popular para nues-
tros barrios. 

Los/as compañeros/as que se
encuentran viviendo en los terrenos del
barrio son los mismos que en agosto de
2009 fueron brutalmente reprimidos y
desalojados del asentamiento
“Dignidad” por llevar a cabo el reclamo
del derecho a una vivienda digna. Hoy
estos compañeros/as transitan por un
camino de lucha y organización que se
diferencia de la lógica punteril a la que
estamos acostumbrados en los barrios
populares en Trelew; sus decisiones
son el resultado de las asambleas que
realizan periódicamente, del debate
colectivo y de la construcción en
común. 

La lucha de estos/as compañeros/as
hizo que se vaya generando una amplia
corriente de solidaridad, y así es que
hemos logrado arrancar con esta obra,
que tiene como primer objetivo formar
un espacio cultural que además de
libros, cuente con talleres de música,
de expresión, etc.; un espacio donde se
establezcan nuevas relaciones huma-
nas, nuevas relaciones sociales para el
desarrollo de una sociedad distinta. 

En esta sociedad en la que vivimos, la
clase dominante intenta poner al esta-
do en un lugar incuestionable, dicien-
do que “el estado somos todos”, pero lo
cierto es que los sectores trabajadores

y desocupados,  al ser parte de una
clase oprimida y no contar con las
mínimas “necesidades básicas satisfe-
chas”, no nos sentimos parte del
mismo. Con esta expresión intentan
trasmitir que el único camino posible a
los cambios es trabajando y estudian-
do, siendo parte de las estructuras ya
fundadas. Creemos que desde los
barrios se puede crear poder popular
que subvierta a las estructuras que
parecen inamovibles. 

Sentimos que debemos producir
modificaciones de acuerdo a las luchas
que se vayan dando en el campo popu-
lar, las cuales consideramos irrenun-
ciables, y así, organizarnos  para recu-
perar aquellos grandes recintos que
históricamente le pertenecieron a la
burguesía, para hacer de la cultura un
colectivo gratuito, solidario y popular
donde todos sus miembros sean parte
del pueblo. Desde allí debemos seguir
avanzando, construyendo una nueva
forma de hacer política, generando un
poder autónomo que nos permita orga-
nizarnos como y para lo que nosotros
queramos.

Nuestra organización como pueblo es
nuestro principal objetivo, la construc-
ción de la igualdad a partir de la unión
en el trabajo. Así avanzamos, constru-
yendo bibliotecas, levantando todo tipo
de espacios con los sectores de la
sociedad en la que estamos insertos.
Esta es una de nuestras premisas
básicas.

Somos sentimos parte de esta lucha,
que apenas comienza. Seguiremos
tomando la responsabilidad de dar la
pelea por una sociedad con trabajo,
salud, vivienda, educación y DIGNI-
DAD  para todos.

Frente Territorial MIR(Chubut)

Docentes, estudiantes y trabajadores edifican una biblioteca popular

“Estos planes de lucha 
avanzaron más lejos que los

del SUTE (que no hizo ninguna
medida de fuerza en el 

proceso paritario) con paros
que tuvieron siempre 

acatamientos masivos. Esa
contundencia fue la principal
fortaleza de estos procesos
que sirvieron para mostrar 

que en la unidad y en 
la organización de los 

trabajadores anida la fuerza
motriz de todo proceso con
posibilidades de triunfo”
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C l a s e  T r a b a j a d o r a

E
n el marco de la crisis interna-
cional que estalló en 2008, las
patronales descargaron los

costos de la misma sobre las espaldas
de los trabajadores. Despidos, adelan-
to de vacaciones, suspensiones, recor-
tes de horas extras, fueron algunas de
las medidas que llevó adelante la bur-
guesía para hacernos retroceder en
nuestras condiciones de vida, con el fin
de preservar sus negocios y ganancias.

Como siempre, la ganancia es sólo
para ellos pero cuando hay pérdidas
quieren socializarlas y los únicos que
perdemos somos siempre los mismos.

Pasados ya varios meses de esa olea-
da de despidos, y a pesar de que la
actividad industrial creció el 11,1% en
marzo y el alza del primer trimestre
cerró en 9,2%, algunas empresas man-
tienen vivo el fantasma de los despidos
(1). 

La sed de ganancias de los patrones
no tiene límites. Y en la gran mayoría
de los sectores en donde los despidos
fueron masivos, las empresas no vol-
vieron a contratar la misma cantidad
de trabajadores que había antes de la
crisis. Este fue el caso de Peugeot de San
Martín, donde al empresa despidió a
1200 trabajadores (la gran mayoría con-
tratados y de agencia), sólo incorporó
300 nuevos trabajadores y el nivel de
producción es más alto que antes de los
despidos . 

De esta forma, los trabajadores indus-
triales sufren el repunte económico
sobre sus espaldas: son menos trabaja-
dores para producir más y para colmo
las empresas no están dispuestas a otor-
gar aumentos de salarios que al menos
igualen la inflación proyectada para este
año. 

Así, el cuento es el de siempre, aunque
se quejan, los empresarios son cada vez
más ricos y los trabajadores, más
pobres. 

La inflación sube la presión de la
pelea salarial

Desde comienzo de año, nuevamente la
burocracia sindical -en la voz del nuevo
empresario hotelero Hugo Moyano- salió
a tranquilizar a los empresarios aclaran-

do que los gremios plantearían una
negociación “madura”. 

Pero esta vez el rol de cerrar el primer
acuerdo para marcar la cancha con un
techo salarial no lo hizo Moyano. Fue la
conducción de CTERA (sindicato nacio-
nal que responde a Yasky, en medio de
la interna que atraviesa la CTA) la que
se ganó la medalla de “mejor alumna”.
Así, salió a difundir un acuerdo del
23,4% de aumento que lleva el salario
inicial docente nacional a $1.740 en
marzo y a $1.840 en julio (2). 

Lejos de este 23,4% acordado como
techo entre CTERA y el gobierno, la
gran mayoría de las consultoras priva-
das estiman una inflación del 35% para
el 2010. De esta manera, el gobierno
que se dice “nacional y popular”, confir-
ma una vez más que es un gobierno de
los patrones, beneficiando a los empre-
sarios que se enriquecen día a día
aumentando la productividad y la
explotación, y beneficiándose con gran-
des subsidios, mientras los trabajado-
res seguimos condenados a perder mes
a mes el poder adquisitivo de los sala-
rios en la carrera contra los precios.

Y para colmo, somos los trabajado-
res quienes somos señalados como
los responsables de la inflación,
cuando los empresarios se niegan a
otorgar aumentos afirmando que "si

suben los salarios habrá inflación". 

La pelea en la UOM: a Belén se le
calentó la olla

El pobre acuerdo salarial del año
pasado, subió la bronca que se siente
en las grandes fábricas metalúrgicas
en donde los trabajadores sufren los
aumentos de los ritmos de trabajo y
ven salir cada vez más producción
pero los salarios están cada vez más
retrasados. Y es que las patronales
aprovecharon la baja de la produc-
ción del año pasado para despedir
trabajadores y avanzar en la explota-
ción, con más horas extras y mayores
ritmos.

Y esa bronca, se hizo sentir en los ple-
narios de delegados de algunas seccio-
nales, como en Quilmes, dirigida por el
“Barba” Gutiérrez, donde, contra la
intención de la conducción, se votó un

pedido del 40% y que el paro fuera activo.

La misma bronca se sintió en las elec-
ciones de delegados de Siderar en las
que los delegados que responden a la
conducción perdieron casi todos los
sectores.

Pero esa bronca que sigue corriendo
por abajo, pero que  todavía no logra
organizarse, no pudo torcer el brazo de
la burocracia que terminó cerrando un
acuerdo del 25% de aumento.

Los aceiteros rompieron el techo

En una industria que produce el 25%
de ingreso de divisas al país, en la que
según datos de la AFIP, entre 2001 y
2008 las empresas dicen que multipli-
caron por seis sus ventas -declaradas,
en blanco- y en la que por cada $100 de
venta en blanco, por ejemplo, Cargill
destina $0,58 al pago de salarios o
Dreyfus solo $0,23 (3), los trabajadores
aceiteros de Rosario y San Lorenzo die-
ron pelea y rompieron el techo salarial
del gobierno. Así, lograron arrancarle a
las patronales un 35% de aumento que
lleva el salario inicial a $4000. 

Rebelión en las alimenticias

El 28 de abril los trabajadores de Kraft
y Pepsico volvieron a cortar la
Panamericana a la altura del cordón
industrial de Pacheco, uno de las zonas
geográficas estratégicas de la industria
del país. Exigiendo un 35% y en solida-
ridad con los trabajadores de las cuatro
plantas de Arcor Córdoba, que se encon-
traban de paro por tiempo indetermina-
do, y de la lucha de Felfort.

La presión que fueron metiendo las dis-
tintas fábricas de la alimentación dirigi-
das por delegados y comisiones internas
independientes de la burocracia de
Daer, obligó al sindicato a no acatar la
nueva conciliación obligatoria dictada
por el Ministerio de Trabajo y realizar un
paro nacional de cuatro horas por turno
en todas las plantas. Además, Daer tuvo
que salir a pedir aumento del 40% para
no quedar tan mal parado frente a las
bases que están luchando. Pero la prin-
cipal entidad patronal (FIPA), mantiene
su propuesta del 25%, y calificó el pedi-
do como “irrazonable e intransigente”.

La pelea sigue abierta y la rebelión va
creciendo en uno de los sectores en los
que la organización independiente de la
burocracia viene avanzando con más
fuerza. 

Organizarnos para recuperar fuerzas
y avanzar 

En muchas fábricas la bronca aumen-
ta a medida que aumentan los ritmos de
producción y las ganancias de los patro-
nes sin que se refleje en los salarios.
Pero esa bronca cuesta organizarla y en
muchos casos no supera una tensa
calma. Y es que las patronales y la buro-
cracia dedican importantes esfuerzos en
perseguir y abrir causas o directamente
despedir a los delegados combativos y a
los trabajadores que empiezan a organi-
zarse. 

Por ello, debemos redoblar los esfuer-
zos para transformar esa bronca en
organización y lucha para salir a pelear
por nuestras demandas y para recupe-
rar para los trabajadores las herramien-
tas que la burocracia utiliza a favor de
los patrones. Los trabajadores movemos
este mundo y somos los únicos capaces
de transformarlo para lograr una vida
digna para todo el pueblo trabajador. 

Camilo Abud
Notas:

1- Hay que recordar que Peugeot fue una

de las empresas que se benefició con el

Programa REPRO, a través del cual las

empresas recibían subsidios de $600 por

trabajador y se comprometían a no despe-

dir ni suspender. Como se ve, el beneficio

lo recibieron pero el acuerdo no se respetó. 

2- Hay que tener claro que se fijó una

pauta a través de un mínimo nacional y no

un 23,4% de aumento sobre los salarios de

todas las provincias, además de que el

estado nacional no paga esos aumentos

por lo que cada sindicato provincial debió

pelear ese aumento con su provincia. En

los hechos, fueron muchas las provincias

en las que no se iniciaron las clases nor-

malmente y en algunas como en Neuquén

o San Luis, los conflictos siguen abiertos.

3- Datos presentados en el plenario de

delegados de la Federación Aceitera.

Metalúrgicos, aceiteros, alimentación: la pelea salarial en un contexto inflacionario 

1º de Mayo: de las y los 
trabajadores en lucha 

E
l pasado 1º de mayo fueron
varias las actividades y actos
conmemorativos por el “Día

Internacional de lucha de la clase tra-
bajadora”

Nuestra organización participó
en Buenos Aires de dos de ellos.
En primer lugar, nos sumamos
al acto obrero realizado en Plaza
Lorea y convocado por la
Corriente Político Sindical
Rompiendo Cadenas, el periódi-
co El Mortero y el Frente de
Lucha por Cooperativas Sin
Punteros, en el que participaron
unas 2000 personas. 

El acto fue convocado bajo la
consigna general de “Por un 1º de
Mayo de los Trabajadores en
Lucha” y se pronunció por:

- Unidad contra el desempleo y la
precarización, Trabajo para todas/os.

- Contra la inflación, Salario igual a
la canasta familiar.

- Contra la burocracia y los punteros,
Democracia de los trabajadores.

- Contra la criminalización de las
luchas populares.

- No al pago de la deuda externa.

- Fuera yanquis de América Latina.

- Viva el 1º de Mayo.

- Vivan los mártires de Chicago.

- La emancipación de los trabajado-
res será obra de los trabajadores mis-
mos.

El grueso de la concurrencia en
Plaza Lorea lo aportaron las organiza-
ciones territoriales del frente por
Cooperativas Sin Punteros, que una
hora antes habían realizado un escra-
che en la sede del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación

Al finalizar el acto marchamos
encolumnados hacia Plaza de Mayo
junto con otras organizaciones para
sumarnos al acto unitario convocado
por los partidos de izquierda. 

La inflación y la explotación alimentan la bronca 

(Foto:www.enlavuelta.org)
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Un nuevo aniversario del Día del Trabajador

1º de mayo: de la historia retomar 
la experiencia de nuestra clase 

E
ste 1º de mayo nos encuentra
en una coyuntura de resisten-
cia de la clase trabajadora

frente al ajuste inflacionario que
impacta en las condiciones de vida. La
conflictividad surgida en los últimos
años volvió a poner en escena a la
clase trabajadora ocupada, que tomo
la posta de los trabajadores desocupa-
dos y el movimiento piquetero. Sin
embargo, ese resurgir del movimiento
obrero, que tuvo entre sus hitos a la
lucha del Casino, Dana, Fate,
Subterráneos, y Kraft, entre otros, ha
encontrado un reflujo en los últimos
meses. A su vez, este retroceso ha
estado marcado por la avanzada
patronal para que la crisis la paguen
los trabajadores y trabajadoras. 

En este difícil contexto, el norte debe
estar puesto en salir a dar pelea para
que la inflación no se devore nuestro
salario. En este 1º de Mayo -marcado
por el lento e intermitente reactivar de
la clase-, la paciente y gris construc-
ción en la base y el reagrupamiento de
los sectores clasistas y antiburocráti-
cos son las tareas centrales. 

Desarrollar el trabajo en la base 

Luchas como la de Dana, Casino,
Fate, Subterráneos o Kraft Terrabusi,
pusieron en escena sectores combati-

vos del movimiento. Sin embargo,
estas luchas no surgieron espontáne-
as, sino que emergieron gracias al

paciente trabajo de numerosos acti-
vistas que fueron acumulando en
conciencia y organización durante
años. Estas luchas vienen demos-
trando el descontento que hay, la
conflictividad que surge desde abajo y
que, en muchos casos, no logra con-
tener la burocracia sindical. Pero
también, las derrotas, o las victorias
con sabor a poco en muchos de estos

conflictos, nos muestran nuestras
debilidades en cuanto a la fuerza y la
capacidad con la que contamos para
ganar estas peleas. En este sentido,
vemos necesario desarrollar la organi-
zación de base, la formación sindical y
política, que nos permitan contar con
fuerza y con mejores herramientas
para la lucha. Es importante poder
seguir dando batalla en lo cotidiano.
Seguir construyendo en el día a día,
para que en el mediano y largo plazo
se acumule en materia de organiza-
ción y fuerza. 

La necesidad de una herramienta
que permita reagrupar al clasismo

En los últimos años también se evi-
denciaron las dificultades para lograr
consolidar la articulación de las dife-
rentes experiencias clasistas. Han
sido importantes los intentos, como el
del Movimiento Intersindical Clasista
–MIC–, pero no han logrado estar a la
altura de las circunstancias, ni per-
durar en el tiempo para acompañar y
potenciar las luchas posteriores. La
articulación sin sectarismos, ni dis-
putas fraccionarias deben ser los cri-
terios que primen a la hora de buscar
construir ese espacio de reagrupa-
miento. Pero también es cierto que sin
una construcción de base el mismo
puede volverse un sello de articula-

ción por arriba. Debemos retomar las
experiencias de nuestra clase. Las
experiencias que se han sabido cons-
truir a lo largo de años de lucha y que
tienen en los mártires de Chicago, en
la figura de Tosco, en el Cordobazo, en
la huelga de masas de Villa
Constitución, en las Coordinadoras
Obreras del 75, en el Sitrac-Sitram,
por mencionar de las más destacadas,
las enseñanzas y ejemplos para enca-
rar las luchas actuales. En cada 1º de
mayo es fundamental poder recuperar
esa historia, que es la escuela viva de
la lucha de clases. 

Desde la resistencia ir gestando un
proyecto propio 

A la vez que vamos consolidando
fuerza por abajo, es necesario que
esta vaya tomando el sentido de
transformase en una alternativa pro-
pia, que nos distancie de la disyunti-
va por elegir entre las opciones exis-
tentes. No habrá solución de fondo
para los trabajadores y trabajadoras
mientras no logremos construir una
herramienta política que nos permita
transformar la sociedad, generando
una fuerza social que permita hacer
realidad la premisa de que la libera-
ción de los trabajadores será obra de
los trabajadores mismos. Sostenemos
entonces la consigna de un 1º de
Mayo internacionalista, anticapitalis-
ta y de lucha. 

Pedro Benedetti

Sobre los derechos democráticos
y la lucha popular

La derecha se vistió de rosa

P
or 125 votos a favor y 109 en
contra, la Cámara de
Diputados dio media sanción a

la Ley de matrimonio homosexual que
permite a personas del mismo sexo,
contraer matrimonio y adoptar
hija/os. 

El reñido debate se dio sobretodo en
torno a la adopción, que casualmente
es la única parte de la Ley que ya regía
de hecho. Actualmente, en nuestro
país está permitida la adopción de
menores, aún cuando ésta es requeri-
da por una pareja homosexual. No
figura en la letra chica de la Ley de
adopción vigente el requerimiento de
una determinada orientación sexual
de los solicitantes; lo que se prioriza,
supuestamente, es el derecho y la
necesidad de la/os niña/os a tener
una familia. Según el proyecto que
tiene media sanción en diputados, los
"contrayentes" del mismo sexo podrán

como las parejas heterosexua-
les, heredar, recibir la cober-
tura social y cobrar la pensión de su
pareja.

Cada bloque otorgó “libertad de con-
ciencia” para votar, y hasta integran-
tes del Frente para la Victoria, la
Coalición Cívica, la UCR, el
Peronismo Federal, y el PRO, apoya-
ron la Ley. Inclusive Néstor Kirchner
votó a favor en una de sus únicas
visitas a la Cámara Baja.

Sabemos quiénes son las/os que
levantaron la mano para apoyar el
matrimonio gay; sabemos todo lo que
han hecho en contra de los derechos
humanos y de la igualdad. Pero no es
gracias a ellos, sino a su pesar, que
logramos que aprueben el proyecto. Y
aún cuando en la Cámara de
Senadores se trabe, el tema se ha ins-
talado en el “sentido común” y el con-
senso generado es mucho mayor que
en otros tiempos históricos. Estamos

librando la lucha ideológica y, en este
camino, hemos avanzado mucho en
este tema.

Ahora seguirá el debate en la
Cámara Alta, y lo que se viene son
todas las presiones de la Iglesia que,
por supuesto, no se va a quedar tran-
quila.

En el nombre del Padre

Es sabido que la Iglesia ha intentado
todo para detener la aprobación del
matrimonio gay. Incluso, llegó a
enviar una carta a los diputados y
diputadas donde le presentaban
todos los motivos para oponerse a
este proyecto. 

El plato fuerte de la argumentación
religiosa es el mismo que utilizaron en
la Cámara Baja los fieles representan-
tes de la curia: no se puede someter a
los niños a los “experimentos” de una

familia gay. Qué gracioso que quienes
nos hablan de la familia, son los mis-
mos curas abusadores que en nombre
del padre, se creen dueños de nues-
tros cuerpos y decisiones. El cerco
silencioso que la curia ha sabido tejer
alrededor de los abusos cotidianos de
la iglesia, se achica. Cada vez son más

conocidos los escándalos que
salpican a obispos y represen-
tantes de Dios por violaciones y
abusos. Y son sólo la punta de
un ovillo que se teje desde hace
años. 

Apropiemosnos las conquis-
tas, continuemos la lucha en
la calle

Son muchas las distancias
que tenemos con el matrimonio
como institución religiosa y
burguesa de la sociedad capita-
lista. No podemos desconocer

que la unión legal nace para garanti-
zar que la riqueza se perpetúe a través
de ese contrato. Pero desconocer que
esta Ley es un paso adelante en nues-
tra lucha por la igualdad, sería hacer
oído sordo de las conquistas que tene-
mos que apropiarnos, de las que tene-
mos que profundizar en las calles
junto a las organizaciones sociales y
políticas que venimos hace años
luchando por nuestros derechos
democráticos. 

Es sólo el comienzo. La opresión y la
exclusión de las personas del mismo
sexo no se terminará mágicamente
por la aprobación de una Ley. Eso lo
sabemos. Sabemos que la verdadera
igualdad no se alcanzará en una
sociedad capitalista, donde las/os
explotadas/os y oprimidas/os, somos
la amplia mayoría. 

Victoria Portillo

Se aprobó en Diputados el matrimonio gay y la posibilidad de adopción

Muchas veces hemos abordado el debate sobre los dere-
chos y libertades democráticas que puede otorgar la bur-
guesía en determinadas coyunturas políticas. Esa discusión
es parte hoy de nuestra agenda porque la Cámara Baja
aprobó la Ley que habilita a dos personas del mismo sexo a
contraer matrimonio, con la facultad de adoptar hija/os. Es
innegable el pequeño triunfo que implica este precedente,
aún sabiendo que la lucha por la libre elección sexual, igual
que muchas otras, recién empieza y sigue en la calle.
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El sentido común en plena disputa 

E s t u d i a n t i l

La necesidad de gestar trincheras de pensamiento alternativo desde la militancia universitaria

"La Universidad se sostiene con el
sudor del pueblo. La cultura proviene
del trabajo milenario de los pueblos.

De manera que el legítimo dueño de la
universidad es el pueblo. Esto ha de

ser posible solamente si el movimiento
estudiantil trabaja con ahínco día a

día" (Carlos Fonseca, Mensaje del
Frente Sandinista de Liberación

Nacional a los estudiantes revolucio-
narios. Nicaragua, abril de 1968).

D
esde nuestra militancia coti-
diana, la organización en
general y los estudiantes en

particular, hemos tomado a la dispu-
ta del sentido común como una de
las tareas fundamentales de la
etapa que nos toca transitar. Al
campo popular se le viene dificultando
darle grandes golpes a las voces de la
burguesía que intentan arrebatar por
todos los medios el pensamiento críti-
co del pueblo e imponer un pensa-
miento único y lineal que no le repre-
sente problemas al orden vigente

En este sentido, es que las institu-
ciones cumplen un rol fundamental a
la hora de la formación de conciencia.
Desde estas breves líneas trataremos
de problematizar y dar la disputa con-
tra la hegemonía del pensamiento
único. Deberemos gestar trincheras
de pensamiento alternativo desde
el campo obrero y popular.

Como diría Martí “trinchera de ideas
valen más que trincheras de piedras”.
Es el momento para construir con
todos los sectores aliados la formación
de esas trincheras de ideas. La bur-
guesía, sin diferencia alguna,
viene en bloque con sus poderosas
herramientas dando ofensiva
tras ofensiva, tratando de des-
bastar los polos aislados de pen-
samiento crítico. Por otra parte,
en las universidades - “usi-
nas del conoci-
miento” - los
investigadores y
estudiantes se
encuentran frag-
mentados, promo-
viendo “riquísimas”
discusiones entre sí
de las cuales no
pueden salir, cayendo
en la triste trampa de la
burguesía de tenernos a
todos en una institu-
ción burbuja que no inci-
de en la realidad del pueblo.

A través de diferentes medios, la
clase opresora educa a los domina-
dos mientras que gesta a los futu-
ros defensores de sus privilegios. En
ese plano es que nosotros debemos
dar la batalla. Es ese sentido común
creado por los medios de comunica-
ción, por los intelectuales al servicio

de los gobernantes, la escuelas y las
religiones, al cual le deberemos  mar-
car las diferencias y gestar las criticas

desde nuestras trincheras.

Desde MIR fomentamos y parti-
cipamos de espacios de base,

donde los estudiantes de diferen-
tes disciplinas debatimos acerca

problemáticas que hacen a la
conciencia del pueblo. Por

ejemplo, en el marco
del Bicentenario,
planificamos dis-
cusiones y las lle-
vamos a las escue-
las, bibliotecas
populares, barria-
das, bachilleratos
populares, etc.
Creando conoci-

mientos alternativos
que les permitan a los

niños desarrollar su
pensamiento crítico.

Sabemos que en una tarde
no podremos romper con
500 años de coerción y
más aun con el maquillaje

que el estado supo desarrollar
para mantener el orden vigente y
lograr consenso.

Sin embargo, creemos que es funda-
mental acercar al pueblo las herra-
mientas que le permitan hacer un
análisis crítico de la realidad.

Nosotros como estudiantes e investi-
gadores de una disciplina debemos
impregnarnos de los conocimientos
populares. No podremos conformar
una subjetividad integral para el aná-
lisis y la transformación de nuestra
sociedad si no tomamos en cuenta los
saberes de las clases subalternas.
Como tampoco podremos hacer una
verdadera transformación social si no
compartimos colectivamente nuestros
conocimientos científicos con los sec-
tores populares, con cada vez menos
posibilidad de acceso a la universidad.
Aunque sabemos que debemos luchar
para que el pueblo finalmente acceda
a la educación superior porque “o
abrimos las puertas de la universidad
al pueblo o este las derribará”.

Los estudiantes de MIR estamos
conformando diferentes espacios de
debates en la universidad y planifica-
mos encuentros colectivos con los
estudiantes primarios y secundarios,
con los cuales problematizamos nues-
tra cosmovisión.

Desde ya que como estudiantes /
investigadores creemos que la ciencia
debe estar al servicio de los oprimi-
dos para que colectivamente forme-
mos desde los distintos saberes a la
nueva subjetividad que geste a la
mujer y el hombre nuevo.

Bautista

Elecciones de Consejo en la UNCuyo

Retroceso del peronismo, 
insuficiente desarrollo de la izquierda

E
l pasado lunes 26 de abril se
llevaron a cabo las elecciones
para consejeros estudiantiles.

En la Faculta de Ciencias Políticas,
logró posicionarse en primer lugar el
frente político (DALE! + La Caldera)
que reúne al PCR, MST y PO, que ade-
más dirige el Centro de Estudiantes.
Detrás de ellos, sorpresivamente, la
Franja Morada, dio un salto muy
importante, polarizando el panorama
político.

El peronismo, agrupado en el Frente
Estudiantil Nacional (AUN, La Walsh
y MILES, ahora sin Libres del Sur)
cayó y sus votos tomaron dos vía dife-
rentes: hacia la izquierda, permitien-
do la victoria del frente DALE! + La
Caldera, y también por derecha, per-
mitiendo el avance morado.

En Filosofía y Letras, la victoria,

como ya se sabía, fue para la Franja
Morada, detrás de la cual se ubicó el
peronismo (Agrupación Felipe
Vallese), que sufrió una gran derrota,
perdiendo votos en todas las carreras,
y posicionándose como primera fuerza
en sólo una.

La tendencia regresiva del peronismo
ya fue marcada a fines del año pasa-
do, cuando hablábamos acerca de las
elecciones de centro de estudiantes.
Con lo sucedido en estas últimas, la
tendencia se confirma y profundiza:

E
l 16 de diciembre de 2009, más
de 150 estudiantes nos hicimos
presente en el consejo Superior

de la UNCuyo para impedir la acepta-
ción de los fondos de YMAD-La
Alumbrera. Allí quedó en manifiesto
que la democracia es una ilusión y la
autonomía universitaria una mentira,
puesto que se arrastra tras las migajas
del capital.

El día 22 del mismo mes, se decidió
llevar al Poder Judicial y abrir sumario
interno para identificar a quienes parti-
cipamos de esa manifestación. La
moción fue aprobada casi por unanimi-
dad por docentes y alumnos cómplices,
militantes del peronismo, tan poco
nacional y tan poco popular.

Pese a la persecución, los estudiantes
estamos de pie, firmes y no tememos
las represalias.

¡Ni un 
estudiante 

perseguido!
¡No a los 

fondos mineros!
¡No al 

financiamiento
privado en la
Universidad!

No a la criminalización de la
protesta estudiantil

los jóvenes K están desorientados, y el
discurso pseudo-progresista que utili-
zan no los ha ayudado en absoluto,
sobre todo si lo contrastamos con
prácticas tales como votar a favor del
procesamiento del los estudiantes que
nos opusimos a los fondos mineros de
YMAD en diciembre del año pasado
(ver recuadro).

En todo el espectro universitario, la
izquierda no ha sabido desarrollarse
lo suficiente como para mostrar clara-
mente una alternativa a los estudian-

tes. Es imprescindible aprovechar la
actual debilidad del peronismo y reba-
sarlo en iniciativa, señalando a cada
paso que su discurso “popular” es una
fachada con la que se oculta un pro-
yecto que no ha hecho más que des-
alentar la organización y las luchas de
los estudiantes, e incluso, cuando les
ha sido necesario, han apoyado la per-
secución.

La universidad popular por la que
peleamos es posible, pero necesita que
cada uno de nosotros asuma su lugar,
el puesto de combate que le corres-
ponde. El convencimiento de esta
necesidad es la tarea urgente que
tenemos por delante.

Estudiantes MIR (Mendoza)

(movimiento izquierda revolucionaria)

mirargentina.wordpress.com

Imagen del repudio de estudiantes y ambientalistas
a la sesión del Rectorado en la que se aprobaron los

fondos de La Alumbrera (Foto: ANS)
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Internacionalismo proletario y la cuestión nacional

C
ontinuando la difusión de los
fundamentos políticos e ideo-
lógicos que nos delimitan

como organización descriptos en las
“Las bases estratégicas de MIR” en
este número de A Vencer queremos
referirnos a un principio que hace
hincapié en las características que
toma el sujeto revolucionario y su
consecuencia en la herramienta
organizativa. El cual dice “En conso-
nancia con los principios fundamenta-
les del marxismo revolucionario reco-
nocemos en los trabajadores a una
clase internacional sin ataduras a
fronteras nacionales alguna. En tanto
su liberación solo es posible derrotan-
do al capitalismo a escala mundial,
entendemos el internacionalismo pro-
letario en su proyección organizativa
y práctica, luchando por la construc-
ción de un partido revolucionario
internacional, concientes también de
la inviabilidad de la  construcción del
socialismo si queda acotado o restrin-
gido a marcos nacionales”.

Apoyándonos en el proceso históri-
co, vemos que el capitalismo consti-
tuye una forma de organizar la socie-
dad a escala mundial. Aunque nace
en Europa occidental, se estructura
desde un principio como una socie-
dad en permanente expansión. Su

forma de instaurarse lo obliga cons-
tantemente a conquistar día a días
nuevos territorios geográficos, y nue-
vas relaciones sociales al interior de
los ya conquistados. El estudio que
realizó Marx y Engels, de las formas
en que va gestándose estas relacio-
nes y sus causas, posibilitan que
vayan desarrollando una política
para la transformación radical de la
sociedad.

Apoyándonos en los primeros tra-
bajos de los fundadores del socialis-
mo científico, en el Manifiesto
Comunista, ya  caracterizan las con-
tradicciones entre las dos clases fun-
damentales y al proletariado como
clase que tiene la potencialidad de
transformar las relaciones sociales.
A la vez visualizan el carácter inter-
nacional del sistema, construyendo
clases que superan las fronteras
nacionales. Y en consecuencia, pug-
nan por un internacionalismo mili-
tante, en la medida que sostienen
que “los obreros no tienen patria” lar-
gan su consigna de guerra “proleta-
rios de todos los países, uníos”. 

Los marxistas, entonces, se vieron
ante la necesidad de tener que resol-
ver teórica y políticamente el proble-
ma de la articulación de las reivindi-

caciones nacionales específicas y la
lucha de clases en el plano mundial.
Lenin postuló que “el capitalismo en
desarrollo conoce dos tendencias his-
tóricas en la cuestión nacional. La pri-
mera consiste en el despertar de la
vida nacional y de los movimientos
nacionales, en la lucha contra toda
opresión nacional, en la creación de
los Estados nacionales. La segunda
es el desarrollo y la multiplicación de
vínculos de todas clases entre las
naciones, el derrumbamiento de las
barreras nacionales, la formación de
la unidad internacional del capital, de
la vida económica en general, de la
política, de la ciencia, etc. Ambas ten-
dencias son una ley universal del
capitalismo. La primera predomina en
los comienzos de su desarrollo, la
segunda distingue al capitalismo
maduro, que marcha hacia su trans-
formación en sociedad socialista. El
programa nacional de los marxistas
tiene en cuenta ambas tendencias,
defendiendo, en primer lugar, la igual-
dad de derechos de las naciones y de
los idiomas (y también el derecho de
las naciones a la autodeterminación,
de lo cual hablaremos más adelante)
y considerando cualesquiera privile-
gios en este aspecto y, en segundo
lugar, propugnando el principio del

internacionalismo proletario y la
lucha implacable para evitar que el
proletariado se contamine de naciona-
lismo burgués, aun del más sutil.”

Siendo firmes con el marxismo,
vamos definiendo, a la vez, una
opción estratégica como organiza-
ción: sostenemos que la revolución
en un país, como el nuestro es solo
un eslabón de la revolución mundial,
consecuentemente debemos orientar
las tareas para una coordinación
práctica que posibilite contribuir a
una revolución socialista mundial.
El internacionalismo proletario,  no
puede ser otra cosa que una con-
quista progresiva de la masa de los
asalariados, basada en la experien-
cia efectiva de lucha y solidaridad.
Creer que será resultado automáti-
co de órdenes desde arriba o de la
difusión de discursos, artículos,
folletos y libros (por importante que
sea, por lo demás, esta educación)
equivale a no comprender nada de
la formación concreta de la concien-
cia de clase entre amplias masas,
donde la teoría y la propaganda no
pueden estar exentas de una prácti-
ca consecuente.

Mariano González

Paraguay: declaran el “estado de excepción” en el norte del país

Lugo prepara el terreno
para reprimir al pueblo

E
l ex obispo
F e r n a n d o
Lugo se hizo

cargo de la presiden-
cia del Paraguay en
agosto de 2008
poniendo fin a 60
años del Partido
Colorado en el poder.
Asumió en alianza
con el derechista Partido Liberal
Radical Autónomo y el apoyo de
muchos sectores populares. Vale decir
que las promesas de cambio rápida-
mente quedaron sepultadas y Lugo
cobró más notoriedad por sus escán-
dalos sexuales que por sus acciones de
gobierno.

Con un 40% de su población sumer-
gida en la extrema pobreza, cerca de
un 20% de desnutrición infantil,
Paraguay es uno de los países con
mayor concentración de la tierra. En
ese contexto, la lucha de las organiza-
ciones campesinas por hacer efectiva
la reforma agraria adquiere una enor-
me relevancia. Los conflictos entre
campesinos y latifundistas se multipli-
can al igual que las movilizaciones
hacia edificios públicos. Bajo este
escenario, y con el argumento de com-
batir al Ejército del Pueblo Paraguayo
(EPP), el gobierno impulsa la participa-
ción de las Fuerzas Armadas en la
represión interna.

El EPP, que cobró notoriedad a partir
del secuestro del terrateniente Fidel
Zavala -por quien la familia pagó un
rescate de unos 500.000 dólares y faci-
litó el reparto de carne en barriadas
populares- se convirtió en “cuestión de
Estado” en apenas dos semanas.
Luego de que emboscaran y ajusticia-

ran a 4 matones al
servicio de Santa
Adelia (latifundio de
22.000 hectáreas
situado en el
Departamento de
Concepción) y el
intento de secuestro
del senador liberal
Roberto Acevedo, en

el que murieron el chofer y su custo-
dio, el gobierno promovió el estado de
excepción para el norte del país. Con
una celeridad asombrosa el proyecto
de ley -para instaurar el estado de
excepción- fue presentado al congreso
por el presidente Lugo y aprobado por
el parlamento en tres días, e inmedia-
tamente fue promulgada por el ejecuti-
vo. La ley, que suspende las garantías
constitucionales por 30 días y da vía
libre a la represión militar, regirá en
cinco provincias del centro y norte del
país: Concepción, Amambay, Alto
Paraguay y Presidente Hayes, zonas de
alta conflictividad campesina. 

De hecho, los campesinos creen que
la intención de vincular al EPP con la
Organización Campesina del Norte
(OCN) busca legitimar su persecución.
En ese sentido, la Federación Nacional
Campesina anunció que no acatará el
estado de excepción y continuará
impulsando las movilizaciones por la
reforma agraria. 

Desde MIR repudiamos esta nueva
capitulación de Lugo y expresamos
nuestra solidaridad con las organiza-
ciones y el pueblo paraguayo.

Miguel Sánchez

Los efectos de la crisis capitalista en el “Viejo Continente”

Grecia: los trabajadores y la
juventud enfrentan en las

calles un ajuste brutal

A
l cierre de esta edición de A
Vencer los informativos de las
cadenas mundiales de noticias

daban lugar preponderante a las esce-
nas de lucha callejera ocurridas en
Grecia. Una huelga de 48 horas en
contra de las medidas de ajuste impul-
sadas por la UE y el FMI a cambio de
un paquete de ayuda financiera válido
por 110 mil millones de euros, dio el
marco de masas para que se produz-
can durísimos enfrentamientos entre
los manifestantes y las fuerzas policia-
les. Como saldo de estos primeros cho-
ques, tres personas murieron dentro de
un banco incendiado por las protestas.

Por sus antecedentes combativos, la
durísima reacción de la clase trabaja-
dora y la juventud griegas era de espe-
rar, ante lo brutal del ataque propues-
to por el FMI para que Grecia vuelva a
tener “acceso a los mercados interna-
cionales de crédito”. De esta forma, la

dirigencia de la Unión Europea propo-
ne que sean los trabajadores y jóvenes
precarizados o desocupados los que
paguen los costos de la crisis capitalis-
ta, que en el “Viejo Continente” está
golpeando de manera durísima a nivel
económico y social.

En el anterior número de A Vencer,
en el artículo “Europa y la barbarie
capitalista” se explicaba: “la crisis en
Grecia estalló tras años de ocultamien-
to del verdadero déficit público, única
forma para lograr su ingreso a la UE.
Cuando formalmente se supo esa ver-
dad, que ya era sabida por todos, los
grandes pulpos financieros devastaron
Grecia, especulando con los bonos de la
deuda y retirando millones de sus ban-
cos”. 

Nuevamente la debacle económica es
el fruto de la acción del capital finan-
ciero internacional y, una vez más, se
pretende proteger de las llamas a los
que prendieron el fuego. En esta oca-
sión, los intentos del imperialismo y
del gobierno del “socialista”
Papandreou están chocando con una
fabulosa resistencia de parte de
amplios sectores del pueblo trabajador
griego.

El parecido con la Rebelión Popular
de 2001 en Argentina, tanto en causas
como en efectos, es tan notorio que
hasta la misma Cristina Kirchner lo
señaló. Confiamos en que la clase tra-
bajadora griega sea capaz de gestar la
salida política de transformación que,
hasta ahora, no pudimos forjar en
Argentina. 

V.A.
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Estado TERRORISTA 
y PARAMILITAR

La Política de Seguridad Democrática

L
a política de seguridad democrá-
tica de Uribe Vélez da garantías
para los inversionistas y seguri-

dad para el consumo; y como contra-
partida, la guerra contra la insurgencia,
la persecución y el exterminio de la opo-
sición política. Es opositor político aquel
que no apruebe el régimen de terroris-
mo de Estado. Marcela Duarte, delegada
del M.O.V.I.C.E. (Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado en
Colombia) declaró: “La estructura para-
militar  penetró la economía y la  política,
se ha infiltrado a todas las instituciones
del Estado. En un pueblo con estructura
paramilitar, desde el director del hospital
al policía, todos obedecen al gamonal, a
él deben su trabajo. El que no está de
acuerdo es asesinado”(1) . 

Recientemente, los periodistas
Hollman Morris y Claudia Duque fueron
víctimas del DAS (Departamento
Administrativo de Seguridad). Los perio-
distas realizaron un documental sobre
el asesinato de Jaime Garzón, que evi-
dencia cómo el DAS desvió la investiga-
ción por el crimen del reportero. Una vez
emitido el documental se recrudeció la
persecución a los realizadores y a sus
familias. Además Duque, realizó el
informe “Fiscalía General de la Nación:
una esperanza convertida en amena-
za...” allí detalla la infiltración del para-
militarismo en la Fiscalía durante la
gestión de Osorio. Según testimonió
Duarte: “desde el 2000 al 2009 han ase-
sinado 430 sindicalistas”. 

Según declaraciones de la senadora
Piedad Córdoba el terrorismo de estado
en Colombia ha causado una profunda
crisis humanitaria: “18 millones de per-
sonas pobres, 8 millones de indigentes, 5
millones de desplazados y 200 mil des-
aparecidos por el terrorismo de Estado.
Las investigaciones dan cuenta de 2 mil
fosas comunes. Recientemente se halló
una de las fosas comunes más grandes

del país, con dos mil cuerpos de
campesinos/as asesinados a tra-
vés de masacres, descuartiza-
mientos y torturas (…); sin men-
cionar los falsos positivos. En el
Norte de Santander se encontra-
ron  cinco hornos crematorios. Uno
de los jefes paramilitares,
“Iguano” reconoce que ellos cons-
truyeron los hornos para  desapa-
recer los restos de descuartiza-
mientos y de las masacres que
cometieron” (2) .Los crímenes de
lesa humanidad que el Ejército
concretó en connivencia con los
paramilitares, son nucleares en
la política contrainsurgente de
Uribe. Las masacres de jóvenes
que se conocen con el nombre de
“falsos positivos” llegan al núme-
ro de 5 mil. Muchachas/os de
barriadas pobres o del campo
son engañados con la promesa
de empleo, (en Colombia el des-
empleo llega al 16%) luego son masacra-
dos y vestidos con prendas militares de
las FARC-EP. En estas masacres partici-
paron 33 brigadas del Ejército (3), una
vez concluida la matanza difunden el
hallazgo de cuerpos “como bajas que el
Ejército causó a la guerrilla”. 

La caída del modelo de seguridad
democrática

La política de seguridad democrática
está en desintegración, no existen cua-
dros que no estén manchados de sangre
para dirigir el DAS. Autoridades de la

Fiscalía General de la Nación allanaron
oficinas del DAS y decomisaron docu-
mentación con sellos del gobierno de
Colombia que devela la estrategia de
espionaje, persecución y supresión de la
oposición. La estrategia del DAS incluye
desinformación, creación de falsos vín-
culos con la guerrilla, narcotráfico, falsi-
ficación de documentos, y actos terroris-
tas. La descomposición del modelo uri-
bista terminó desbordando al presiden-
te, motivó el fraude en las últimas elec-
ciones legislativas (4)  y anticipa la posi-
bilidad de una inesperada derrota en los
próximos comicios presidenciales.

Perspectivas 

En el mes de abril, las FARC-EP han
liberado dos prisioneros de guerra: el sol-
dado Josue Calvo y el Sargento Pablo
Moncayo, han entregado los restos del
Coronel Guevara a su familia, como ges-
tos unilaterales de buena voluntad que
demuestran el interés de retomar el
intercambio humanitario y dar salida al
conflicto político, social y armado que
viven hoy todos los/as colombianos/as
para construir un país con justicia
social.

En declaraciones a la prensa interna-
cional, la senadora Piedad Córdoba indi-
có: “Acá todas las posibilidades están
abiertas. Y la insurgencia está más viva
que nunca. A mí me consta que en las
grandes ciudades mucha gente, ante la
situación de Colombia, está pensando
irse a militar con la insurgencia. Por eso,
repito que las FARC-EP y ELN son una
realidad que no se puede seguir descono-
ciendo”.

Rosa López
Notas:

1- Testimonio de Marcela Duarte,
www.argenpress.tv/2010/04/crimenes-de-
estado-en-Colombia

2- Declaraciones de la Senadora Nacional
Piedad Córdoba en Conferencia ante la
prensa internacional en Suiza.www.rebe-
lión.org/portada.php, 22/04/10 

3- Zuleta Felipe, Las perlas uribistas, capí-
tulo “Los falsos positivos”, editorial Debate,
marzo 2010. 

4- En las elecciones legislativas de marzo
de 2010 hubo un 56% de abstención. Entre
votos nulos, blancos, abstenciones y votos
sin marcar suman un 77,2%. La OEA ha
realizado un informe en el cual explica por
qué las últimas elecciones legislativas de
Colombia han sido fraudulentas.

Bolivia después de las elecciones
A principios del mes de abril se desarrollaron las primeras eleccio-

nes regionales en Bolivia, bajo la nueva Constitución del Estado. Por
primera vez se puso en juego la elección directa de cargos departa-
mentales, regionales y municipales (1). 

C
on el triunfo aplastante de
Evo Morales y Alvaro García
Linera en las elecciones presi-

denciales de diciembre de 2009 como
antecedente de peso, el MAS se impu-
so en 231 de 337 municipalidades, y
ganó en 6 de las 9 Gobernaciones. La
derecha logró mantener las goberna-
ciones de 3 los 4 departamentos de la
“media luna oriental” Tarija, Santa
Cruz y Beni; en Pando, la Corte
Electoral resolvió el conflicto a favor
del partido de gobierno.

Los números globales parecen no
dejar demasiado margen para inter-
pretaciones ambiguas: los resultados
serían un signo de la voluntad popu-
lar de profundizar el proceso de cam-
bio que encabeza Evo. Sin embargo, el
hecho de que el MAS perdiera en 7 de
las 9 capitales departamentales (las
principales ciudades del país), entre
ellas La Paz, abrió una serie de deba-
tes y análisis respecto de cuál es su
significado político. A lo anterior se
suma, el hecho de que en la ciudad de
El Alto -uno de los bastiones históri-
cos de Evo- el triunfo del MAS fuera
de una dimensión mucho menor a los
porcentajes históricos de apoyo a
Morales.

La derecha oligárquica y sus ideólo-
gos intentan convertir los resultados
en un pretendido “restablecimiento del
equilibrio político en el país”. Lo cierto
es que Evo sostiene o desarrolla su
crecimiento en las zonas rurales, y en
las ciudades no logra consolidarse.

Aparecen entonces,
algunos elementos a
tener en cuenta, para
intentar un análisis
de lo allí sucedido.
Por un lado, los can-
didatos: más allá del
gesto vergonzoso de
presentar a una ex
Miss Bolivia (por su
puesto sin ninguna
trayectoria política)
para camuflarse
entre la población de
Beni, o postular
como alcalde de
Santa Cruz de la
Sierra a un empresa-
rio de la derecha;
muchos candidatos han sido cuestio-
nados por las organizaciones sociales
e indígenas. Surge entonces otro ele-
mento a considerar: el peso de las
autonomías desde el punto de vista
del tejido comunitario, que explica
que candidatos surgidos de lo local o
sindical se presentaran en otras listas
(2). Por otra parte, se va haciendo evi-

dente el modo en que el Estado bur-
gués entrampa cualquier proyecto de
transformación, burocratizando diri-
gentes, y convirtiendo los puestos en
instrumentos de disputa y contra-
prestación del partido de gobierno a
los dirigentes o movimientos sociales
a cambio de su apoyo.

Las elecciones regionales dejan claro

que el MAS es el único partido nacio-
nal, y que el proceso que Evo viene
encabezando es refrendado por las
mayorías populares bolivianas. Una vez
más -frente a esta y a las elecciones
venideras- es necesario afirmar que
será la independencia de la clase traba-
jadora, de los campesinos y pueblos
originarios, su organización y lucha
autónoma del Estado, la capaz de radi-
calizar la transformación en un sentido
revolucionario y socialista, de hacer
estallar el viejo herramental burgués de
dominación, y construir un Estado de
nuevo tipo, Plurinacional y
Autonómico, asentado sobre el poder
de esas comunidades.

Liliana Elías 

Notas:

1- En las elecciones se eligieron
nueve gobernadores, ocho subgoberna-
dores provinciales, once ejecutivos sec-
cionales de desarrollo, 19 corregidores
seccionales, 144 asambleístas departa-
mentales por territorio, 100 asambleís-
tas departamentales por población, 23
asambleístas indígena-originarios, 337
alcaldes municipales y 1.851 autorida-
des legislativas municipales.

2- Análisis de las pasadas elecciones
regionales y locales en Bolivia. Iñigo
Errejón. Rebelión (09/04/2010).

La situación represiva en Colombia

Los comicios refrendaron el desarrollo del MAS como fuerza nacional pero vislumbraron también otras contradicciones

¡No a las bases militares yanquis en Colombia!



EL BICENTENARIO EN DEBATE

E
n el año del centenario de la Revolución de
1810 la clase dominante de Argentina se
disponía a celebrar los festejos de la eman-

cipación colonial. Para ello la presidencia de
Figueroa Alcorta realizó ostentosos preparativos que
incluían la visita de importantes personajes de paí-
ses extranjeros, como la infanta Isabel, entre otros.

1910 se ha constituido como punto de inflexión en
la historia argentina. Los procesos que se sucedie-
ron durante ese año se han convertido en funda-
mentales para comprender el declive del orden con-
servador y el comienzo de la instauración de un
nuevo modelo de dominación ante la necesidad de
combinar con los métodos coercitivos, predominan-
tes hasta el momento, mecanismos de consenso
para la construcción de hegemonía (1).

La clase dominante argentina se encontraba soste-
nida, hasta entonces, sobre la base de la coacción;
en el proceso de consolidación e institucionalización
del Estado necesitó obtener cierto grado de consen-
so para garantizar el modelo de Nación que aún se
presentaba bastante endeble.

La primera década del S XX ha sido el período de
gestación de la denominada Argentina Moderna. Es
en este período en el que el país comienza a hacer
sus primeras incursiones en el mercado mundial,
consolidando un modelo de capitalismo dependien-
te.  La principal consecuencia de la participación de
Argentina en las relaciones capitalistas de produc-
ción a nivel mundial es la incorporación al país de
importantes flujos de capitales, como así también
una ola inmigratoria que no cesará hasta mucho
tiempo después (2). 

En el marco de fortalecer este modelo de capitalis-
mo dependiente es que se organizan los festejos del
Centenario, con el objetivo de seguir atrayendo
inversiones de capitales.

El crecimiento económico y la densidad demográfi-
ca en ascenso fueron factores fundamentales en la
transformación de la estructura social argentina. El
proceso de urbanización fue dando lugar a un
nuevo sujeto histórico en el contexto del país: el pro-
letariado urbano (3).

Dado el modelo económico oligárquico, el punto
neurálgico de la economía del país se encontraba en
el puerto. Convirtiéndose en estratégico, desde la
perspectiva del movimiento obrero, el lugar que ocu-
paban los trabajadores del puerto y ferroviarios.

El movimiento obrero

Para 1910 son tres las corrientes obreras princi-
pales: el anarquismo, el socialismo y el sindicalis-
mo.

La fragmentación dentro del movimiento obrero no
fue un elemento a favor de los trabajadores. Luego
de años de fracasos reiterativos para concebir la
unidad de los trabajadores, ésta nunca se logró.

Por su parte, la corriente anarquista fue ganando
terreno en lo que luego sería la Federación Obrera
Regional Argentina (FORA), adhiriéndola al comu-
nismo anárquico y cerrando la puerta a otras ten-
dencias.

El sindicalismo estuvo a la cabeza de la
Confederación Obrera Regional Argentina (CORA),
la cual surge como proyecto de central única, pero
fracasa. Finalmente queda compuesta por miem-
bros de la antigua UGT y sindicatos autónomos.
Rechazaban fervientemente los mecanismos parla-
mentaristas propios de los socialistas.

El conflicto obrero

Los mitines del 1° de mayo de 1909 culminaron
con 8 muertos y 105 heridos. No era la primera vez
que los actos organizados por las centrales obreras
para esta fecha eran reprimidos. Como repudio a
esta represalia, las centrales obreras llaman a una
huelga general, la cual va tomando cada vez más
adherentes y repercusión. 

La ola represiva que desató la huelga general se
extendió aumentando el número de asesinados en
manos de las fuerzas represivas. La huelga se exten-
dió durante una semana, con gran adhesión de tra-
bajadores, pasando a la historia como un triunfo y
recordado como “La semana Roja”.

A fines de ese año el joven militante anarquista,
Simón Radowitsky, mata al jefe de policía, Falcón,
en un atentado, como venganza de clase, por la san-
grienta represión que las fuerzas policiales habían
desatado sobre los obreros. Una nueva ola represi-
va sería desatada por el gobierno, decretando el
estado de sitio por dos meses y llevando a cabo un
sinnúmero de detenciones y deportaciones.

Los trabajadores comienzan el año del centenario
con una nueva irrupción de huelgas. 

A partir de la huelga general que se lleva a cabo
por las agresiones fatales recibidas en los actos del
1° de mayo de 1909, comienza a gestarse entre los
sectores obreros organizados, un movimiento para
lograr la derogación de la Ley de Residencia (4).
Producto de ese movimiento va siguiendo su cauce
la organización para seguir proclamando y luchan-
do por las libertades y el conjunto de reivindicacio-
nes del movimiento obrero.

Algunas organizaciones proclamaron que debía
aprovecharse aquella unidad circunstancial de las
diferentes tendencias del movimiento obrero organi-
zado para promover una lucha en el contexto de los
festejos de cumplirse los 100 años de la
Independencia. El eje central de esta lucha sería la
derogación de la Ley de Residencia.

Ya en abril de 1910 la CORA sanciona una decla-
ración afirmando la necesidad de llevar a cabo una
acción concreta ‘en defensa de la libertad de la clase
obrera en ocasión del Centenario’.

Asimismo hace pública una concepción obrera de
la libertad en contrapartida de los festejos que pre-
tendía llevar adelante la burguesía:

“La única celebración que podemos hacer en las
fiestas centenarias es que ellas sean el motivo para
que se consagre la conquista de una libertad. ¡Será
así que la libertad se conmemorará con la conquista
de más libertad!” (5) 

Finalmente, las dos centrales obreras, la CORA y
la FORA, anuncian la Huelga General para el 18 de
mayo. La cámara de diputados declara el estado de
sitio, al tiempo que empiezan los ataques a las
imprentas y redacciones de los diarios obreros,
éstos son asaltados e incendiados durante las jor-
nadas del 13, 14 y 15 de mayo por sectores de la
burguesía, caballeros en carruajes que amedrenta-
ron a quienes no entonaran sus estribillos, al grito
de “Viva la burguesía, mueran los obreros”; alterna-
dos con vivas a la patria, a la policía y a la Ley de
Residencia. Los enardecidos “caballeros” de la bur-
guesía, siguieron atacando locales obreros, los
denominados barrios judíos, incendiándolos y vio-
lando mujeres con la complicidad de la policía y
bomberos.

Ante estos hechos de ataques, la huelga general se
adelantó para el 16 de mayo, alcanzando una adhe-

sión total en La Boca y Barracas – barrios a los que
los atacantes no pudieron entrar -, la tensión se
extendió por algunos días, hasta que finalmente la
CORA decide terminar el movimiento para el 21
mayo, producto de su decaimiento.

“(…) La burguesía y el gobierno argentinos celebra-
ron así el Centenario de la Independencia bajo el
imperio del estado de sitio – cargando con el oprobio
de la destrucción e incendio de diarios, editoriales,
bibliotecas y locales obreros -, antes que conceder a
la clase trabajadora el mínimo de libertad reclamada
como el mejor homenaje al gran acontecimiento his-
tórico de la liberación nacional (…)” . El odio de clase
y el temor de la burguesía porque sus festejos se
vieran empañados por el movimiento obrero no ter-
minaron allí. El 27 de junio de 1910 se reúne la
Cámara de diputados y aprueba una nueva ley reac-
cionaria: la Ley de Defensa Social; la misma profun-
dizaba la persecución al movimiento obrero organi-
zado, especialmente a anarquistas e inmigrantes. 

El gobierno de Figueroa Alcorta culminaría lleván-
dose una larga lista de obreros asesinados por las
fuerzas represivas, movilizaciones reprimidas, mili-
tantes desterrados, deportados, etc. En su reempla-
zo llegará Roque Sáenz Peña.

“(…) El período de agitación obrera culmina con la
huelga general de mayo de 1910, en la fecha del cen-
tenario de la Revolución de Mayo, gran movilización
que no se canaliza hacia otros objetivos pero que
anticipa el cambio obligado de la oligarquía que dará
la Ley de Sufragio en 1912 (…)” .

Es así como la naciente burguesía argentina cele-
bra los cien años de la emancipación colonial, repri-
miendo fervientemente al movimiento obrero y
negándose a hacerle alguna concesión. Pero al
mismo tiempo, estas jornadas se constituyeron en
una bisagra en el modelo de dominación, comple-
mentando los métodos represivos con una necesaria
apertura política para poder contener al movimien-
to obrero.

Cien años después la lucha por la conquista de
mayor libertad y emancipación social sigue vigente.

Juana Benítez

1- El desarrollo del proceso de dominación y su comple-
jidad en el sistema capitalista requieren, para perdurar en
el tiempo, acoplar a los mecanismos de coerción una aper-
tura a la participación democrática. Para lo cual, es nece-
sario garantizar una transmisión ideológica tendiente a
lograr un consenso. De esta manera se busca garantizar la
supervivencia del orden burgués (Gramsci, A., 1978:72)

2- Los/as inmigrantes han jugado un rol preponderante
en este período histórico, ya que la mayoría de las perso-
nas que llegaban al país lo hacían en edad laboral, alcan-
zando una fuerte influencia en la Población
Económicamente Activa (PEA).

3- Dentro de lo que tomamos como proletariado urbano,
cabe realizar una diferenciación entre los obreros de la
industria propiamente dicha y aquellos trabajadores inde-
pendientes de pequeños talleres y a domicilio. Ambas
“fracciones” reunidas oscilan – entre 1895 a 1914 – entre
los 360.000 y 800.000, respectivamente. Del seno de los
obreros industriales nace la organización gremial. (Bilsky,
E. 1985:31)

4- Sancionada en 1902.

5- CORA en Marotta, S. (1975:423)

6- Marota, S. El movimiento Sindical Argentino. Libera,
Buenos Aires, 1975. P. 432

7- Plá, Alberto, Cap. 4 Dinámica social. Los movimientos
de Cambios. P. 100. Sin más datos.
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